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Estimado usuario de Esri,  
  
A medida que las circunstancias alrededor de la enfermedad COVID-19 por 
el Coronavirus continúan evolucionando, Esri está dando soporte  a nuestros 
usuarios y la comunidad en general con software, servicios y materiales que 
están ayudando a la gente a entender, administrar y comunicar el impacto 
del brote. 
  
La siguiente información puede ayudarle a pensar y responder de manera 
más efectiva utilizando GIS y el mapeo (mapping) para las aplicaciones que 
rodean la pandemia. 

Cinco pasos para entender el Impacto Potencial del COVID-19 en Su 
Organización o Comunidad. 

1. Mapee los casos—Mapee los casos confirmados y activos, las 
muertes y las recuperaciones para identificar dónde existe la 
infección COVID-19 y dónde ha ocurrido. 

2. Mapee la propagación—Los mapas con habilitación de tiempo 
pueden revelar cómo se propagan las infecciones en el tiempo y 
hacia dónde vamos a querer dirigir intervenciones. 

3. Mapee las poblaciones vulnerables—El COVID-19 tiene un 
impacto desproporcionado hacia ciertos grupos demográficos  
como son los ancianos y aquellos con pobres condiciones de 
salud. El mapear la vulnerabilidad social, la edad y otros 
factores, le ayuda a monitorear los grupos en riesgo y las 
regiones para las cuales trabaja. 

4. Mapee su capacidad de respuesta—Mapee las instalaciones, 
empleados o ciudadanos, recursos médicos, equipamiento, 
bienes y servicios; para entender y responder al impacto 
potencial actual del COVID-19. 

5. Comunique con mapas—Utilice los Web Maps interactivos, 
aplicaciones de Tableros de control y los StoryMaps para ayudar 
rápidamente a comunicar su situación.  



Si necesita asistencia, Esri ha implementado un programa de soporte 
enfocado en el tema, que puede ayudarle a usted y a su organización a 
manejar esta crisis. Estamos poniendo a su disposición, sin costo alguno, los 
recursos que pueden ayudarle a prepararse, administrar y dar una respuesta 
efectiva al COVID-19. 

Acceda al Hub GIS de Esri COVID-19 

En el COVID-19 GIS Hub, usted encontrará datos demográficos y de otros 
tipos, muy valiosos y listos para usar; provenientes de Fuentes autorizadas, 
nuestra comunidad de usuarios y colegas de negocios. También encontrará 
aplicaciones prácticas que generan un mejor entendimiento y toma de 
decisiones, provenientes de Fuentes autorizadas. Esto incluye una colección 
de conjuntos de datos (datasets), aplicaciones y demás contenido útil para 
su planeación y respuesta. Estos materiales serán actualizados con nuevo 
contenido en la medida en que se encuentre disponible. 

Cree su propio Hub Site con una plantilla ArcGIS Hub gratuita 

Para poner en marcha su propia respuesta, estamos entregándole una 
plantilla de respuesta ArcGIS Hub Coronavirus sin ningún costo. La plantilla 
incluye ejemplos, materiales y configuraciones para desplegar rápidamente 
su ambiente ArcGIS Hub. ArcGIS Hub es un marco para construir su propio 
website para visualizar y analizar la crisis en el contexto de la población de su 
organización o comunidad, y sus activos. 
  
Si usted no cuenta con ArcGIS Online, Esri le donará ArcGIS Online con 
ArcGIS Hub Basic por seis meses. Para activar su donación de  COVID-19 
ArcGIS Online y Hub, vaya a https://www.esri.com/disaster y de click en 
Request Assistance. 
  
Una vez que usted cuente con su donación o si ya tenía ArcGIS Online, vaya 
al iniciador de aplicaciones, navegue hacia ArcGIS Hub, elija new site, 
navegue por la galería y active la plantilla Coronavirus Response template. 
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Solicitud de Asistencia Adicional del Programa de Atención de Desastres 
de Esri 

Si la capacidad GIS de su organización se excede y usted necesita soporte 
de emergencia, siempre habrá muchas maneras en que lo podamos ayudar. 
Proveemos, de manera gratuita,  tecnología GIS y técnicos expertos-a-una-
llamada. Podemos ayudarle con datos, con Software, configuración y 
soporte técnico para sus aplicaciones. Por más de 25 años, Esri ha dado 
soporte a nuestra comunidad con respuesta a emergencias y esfuerzos de 
alivio muy activos. Nuestro equipo está listo para ayudar.  
  
Si necesita asistencia, por favor contáctenos en https://www.esri.com/
disaster y haga click en Request Assistance. Y, si usted posee datos o 
soluciones que serían útiles para otros, lo animamos a compartirlos con 
nosotros —podemos incluirlos en nuestro COVID-19 GIS Hub y hacerlos 
accesibles a nuestra comunidad global.  

Esri continuará haciendo lo mejor que esté a su alcance para darle el soporte 
que necesite, compartiendo recursos e información sobre lo que otros 
usuarios están haciendo en respuesta al COVID-19. 
Por favor cuídese durante esta temporada.  
  
Sinceramente, 
  
Jack Dangermond 
Presidente 
  

  
Este Geraghty, MD, MS, MPH, CPH, GISP 
Director Médico 
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